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Figura 1. SST (°C), 19 al 25 de marzo   Figura 2. Termoclina (°C) 

 

 

Temperatura de la superficie del mar (SST) 

La temperatura superficial del mar para esta semana presentara en general valores entre 

26°C y 29°C en ambos  Mares Caribe y Pacífico. Esperando que los valores mas altos se 

registren en el sector costero de Cabo Viejo y zona costera del Pacifico Occidental.  

En el Océano Pacífico es probable que se presenten temperaturas de 21°C a 26°C, en los 

sectores costeros del Itsmo de Rivas y en los sectores de Carazo (Ver figura 1). 

Termoclina 

La termoclina de 16°C, mantendrá la tendencia de inicios de mes, ubicándose a 50 

metros de profundidad como se observa en la figura 2. 

Clorofila 

En el Océano Pacífico la clorofila, probablemente presente rangos de 0.8 mg/m3 a 

10mg/m3 en los sectores del istmo de Rivas, concentraciones menores a 5 mg/m3 en 

Occidente y de 50mg/m3 en el Lago Cocibolca. En el Mar Caribe se esperan 

concentraciones menores a 1 mg/m3, con las mayores generándose en el sector costero. 

 

 

Fuente: Diseño a partir de datos del modelo RTOFS 

Global 
Fuente: http://www.bom.gov.au/ 



 

 

Velocidad de Viento 

La velocidad promedio del viento en el Mar Caribe oscilara entre 3kt y 6kt, con 

dirección predominante Noreste. En el Océano Pacífico los valores en la zona costera de 

Occidente y Golfo de Fonseca oscilaran entre 1kt y 3kt; en el sector del Istmo de Rivas 

y zona costera de Carazo la velocidad de viento presentara rangos de 3kt a 10kt (ver 

figura 3). 

Velocidades de viento con rangos entre15kt a 19kt se pueden presentar entre jueves y 

viernes en el sector costero del Mar Caribe. En el sector del Océano Pacifico valores 

entre 18 kt y 30 kt pueden ocurrir a partir del día jueves. 

Figura 3. Viento promedio en superficie, 19 al 25 de marzo. 

 

 

Acumulado de Lluvia 

Acumulados significativos de lluvia se presentaran en el Mar Caribe, en toda la franja 

costera con valores oscilando entre10 mm y75mm. 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio, a partir de datos de 

ensamble del modelo GFS 

 



 

 

Fuente: www.cpc.ncep.noaa.gov 

Figura 4. Acumulado de lluvia, 19 al 25 de marzo. 

 

Altura y línea de corriente máxima de oleaje 

Figura 5.Altura máxima de oleaje y líneas de corriente, 23 de marzo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Global Forecasts System 



 

 

 

PRONÓSTICO DE OLEAJE PARA EL OCÉANO PACÍFICO Y EL MAR 

CARIBE, VÁLIDO DESDE HOY MARTES 20 Al DOMINGO 25 DE MARZO 

DE 2018 

 

 
Desde hoy martes 20 hasta el domingo 25, en el Pacífico la 

altura del oleaje oscilará entre 1.3m a 1.5m (Fig.5). Se 

esperan marejadas el martes 20 con períodos de ola de 16 a 

18 segundos.  

En el Mar Caribe, para el mismo período (20-25), se 

pronostica oleaje con altura que se incrementa gradualmente 

de 1.0m hasta 1.5m el domingo 25. 

En el Pacífico Sur(San Juan del Sur), condición de 

precaución para la navegación de embarcaciones pequeñas, en 

el Pacífico central (Puerto Sandino) y Pacífico norte 

(Puerto Corinto) condición favorable para la navegación, 

sin embargo desde hoy martes 20, precaución a los bañistas 

en las playas, por las corrientes de resaca que pueden 

provocar las marejadas. 

En el Mar Caribe se espera condición favorable para la 

navegación en el mismo período de pronóstico. 

 

Datos de la luna 

Fase de la luna: Cuarto Creciente, el sábado 24 de marzo. 

 

 


